
ETAPA ESTATAL DE VERACRUZ

La Universidad de Xalapa, con el apoyo de la Escuela Superior de Oratoria A.C., a través del 
periódico El Universal y la Fundación Ealy Ortiz A.C.  

CONVOCAN 
A las y los jóvenes del Estado de Veracruz de 18 a 29 años, -cumplidos al lunes 31 de diciembre de 2018-, a 
participar en la eliminatoria estatal del Concurso Nacional de Oratoria “El Universal 2018: La 
Educación tiene la palabra”.  
 
El objetivo es seleccionar al ganador que representará al Estado de Veracruz, en la Etapa Regional del Concurso “El 
Universal”, que se desarrollará en el estado de Jalisco, con fecha a definir. En dicha Etapa Regional, competirán los 
representantes de ocho entidades federativas, y cuatro de ellos obtendrán su pase para participar en la Gran Final 
Nacional, los días 3 y 4 de septiembre en el estado de Querétaro. Los detalles completos de la Convocatoria Nacional 
pueden consultarse en el siguiente link:  
https://www.fundacionealyortiz.org/index.php?q=cno_2018&n=cno_2018_convocatoria 

 
B A S E S 

PRIMERA.- De los requisitos: 
 
I. Registrarse en el sitio web: www.fundacionealyortiz.org 
II. Mandar un correo electrónico a:  oratoria@ux.edu.mx

  
con los datos personales del interesado en participar

dirección, teléfono fijo y celular, ocupación, escuela -en caso de ser estudiante -), 
así como con la siguiente documentación escaneada:

 
1.  Credencial de elector o identificación oficial vigente con foto y fecha de nacimiento;  
2.  Acta de nacimiento. 
3.  Comprobante de domicilio que no exceda en su expedición a un plazo mayor de tres meses previos. 

 
Se recibirán registros completos hasta el día miércoles 29 de mayo de 2018, a las 23:59 horas. 
 
SEGUNDA.- Del desarrollo del concurso: 
 
El concurso comprende dos fases, cuyas puntuaciones serán sumadas para elegir al campeón o campeona. Dichas fases 
son semejantes a las de la Gran Final Nacional:  
 
Fase 1: Discurso Improvisado con tiempo de preparación. Los participantes contarán con un máximo de seis minutos 
para preparar su participación, de forma tal que al iniciar el primer finalista la exposición de su discurso improvisado, el 
segundo comenzará a preparar el suyo por los próximos seis minutos, y así sucesivamente. Los participantes dispondrán 
de un mínimo de cuatro minutos y un máximo de seis minutos en su disertación.  
 
Fase 2: Debate con tiempo de preparación. El Debate podrá ser Político, Presidencial o Parlamentario, según el 
número de participantes inscritos. El procedimiento será claramente explicado a los contendientes el día de la 
eliminatoria, pero en cualquier caso, se contará con un tiempo de preparación, al igual que en la primera fase. 

(nombre completo, 



TERCERA.- De los temas:  
 
Nota: Los temas son obtenidos de la convocatoria del Concurso Nacional: 
 
Fase de discurso improvisado 
Mediante sorteo público y abierto, los participantes deberán elegir uno de los siguientes temas para disertar en la 
primera fase.  

 
1. ¿Cómo lograr una buena educación en cantidad y calidad? 
2. México y el deporte a 50 años de las Olimpiadas de 1968 
3. Mujeres de la Literatura Mexicana Contemporánea 
4. Argumenta “a favor” del mejor escritor mexicano vivo 
5. Acciones concretas para fomentar la cultura de la prevención. 
6. ¿El agua es un asunto de Seguridad Nacional? 
7. ¿La alerta de género ayuda a disminuir la violencia a las mujeres? 
8. El Nuevo Sistema de Justicia Penal frente al Sistema Penitenciario 
9. ¿Cómo fortalecer las candidaturas independientes? 
10. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. 
11. ¿Qué políticas públicas propones para erradicar la corrupción? 
12. ¿La corrupción es el principal problema del Gobierno de México? Sí o no y por qué. 
13. Medidas para crear más y mejores empleos 
14. Inteligencia artificial, retos y oportunidades 
15. Los jóvenes ante el reto de formar familias funcionales. 
16. Inteligencia emocional, ¿una asignatura pendiente? 

Fase de debate 
Mediante sorteo público y abierto, los participantes deberán elegir uno de los siguientes temas para debatir en la 
segunda fase: 
 
1.- ¿Deben mantenerse los espacios plurinominales en el Congreso de México? 
2.- ¿Deben eliminarse las candidaturas independientes? 
 
CUARTA.- De los aspectos a calificar: 
 
Para cada una de las fases serán evaluados los siguientes aspectos, en una escala del 1 al 10, siendo 1 el puntaje más bajo 
y 10 el más alto: 
 
Del Discurso o del Debate 
I. Contenido: análisis, congruencia temática, argumentación y propuesta; 
II. Estructura: exordio, introducción, desarrollo y conclusión; 
III. Persuasión: capacidad de convencimiento del discurso disertado; 
 
De la Oradora u Orador: 
IV. Ritmo y tiempo: fluidez en la presentación y acatar los tiempos establecidos por fase; 
V Voz: matiz, claridad, volumen, timbre, dicción, entonación y énfasis; y 
VI. Dominio escénico: seguridad, impacto en el auditorio y expresión corporal. 
 

 
QUINTA.- Del jurado calificador: 
 
El jurado calificador estará integrado por personas con experiencia probada en la materia de Oratoria y Debate. El 
dictamen emitido por el Comité Evaluador tendrá carácter de inapelable. 
 
SEXTA.- De la premiación: 
 
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el mismo día del concurso, toda vez que el jurado calificador emita su 
decisión.  
 

1. El primer lugar. Reconocimiento de Campeón Estatal, Derecho para representar a Veracruz en la fase 
Regional del Concurso de Oratoria El Universal 2018, Tribuna de cantera y material cultural. Beca del 
50% en Inscripción y 100% en mensualidad en una licenciatura o posgrado de la Universidad de Xalapa. 

2. El segundo lugar. Reconocimiento de Segundo Lugar Estatal de Oratoria de El Universal, Tribuna de 
cantera, y material cultural. Beca del 50% en Inscripción y 80% en mensualidad en una licenciatura o 
posgrado de la Universidad de Xalapa. 

3. El tercer lugar. Reconocimiento de Tercer Lugar Estatal de Oratoria de El Universal, Tribuna de 
cantera y material cultural. Beca del 50% en Inscripción y 70% en mensualidad en una licenciatura o 
posgrado de la Universidad de Xalapa. 



Xalapa, Veracruz, Mayo de 2018. 

“DE LA TRIBUNA A LA ACCIÓN” 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

“Saber para trascender” 

Dr. Carlos García Méndez 

Rector  

De la Universidad De Xalapa 

 

 

“Palabra al servicio de México” 

Dr. Enrique Alberto Mendoza Filidor 

Presidente  

De a Escuela Superior de Oratoria A.C. 

 
El jurado calificador estará integrado por personas con experiencia probada en la materia de Oratoria y Debate. El 
dictamen emitido por el Comité Evaluador tendrá carácter de inapelable. 
 
SEXTA.- De la premiación: 
 
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el mismo día del concurso, toda vez que el jurado calificador emita su 
decisión.  
 

1. El primer lugar. Reconocimiento de Campeón Estatal, Derecho para representar a Veracruz en la fase 
Regional del Concurso de Oratoria El Universal 2018, Tribuna de cantera y material cultural. Beca del 
50% en Inscripción y 100% en mensualidad en una licenciatura o posgrado de la Universidad de Xalapa. 

2. El segundo lugar. Reconocimiento de Segundo Lugar Estatal de Oratoria de El Universal, Tribuna de 
cantera, y material cultural. Beca del 50% en Inscripción y 80% en mensualidad en una licenciatura o 
posgrado de la Universidad de Xalapa. 

3. El tercer lugar. Reconocimiento de Tercer Lugar Estatal de Oratoria de El Universal, Tribuna de 
cantera y material cultural. Beca del 50% en Inscripción y 70% en mensualidad en una licenciatura o 
posgrado de la Universidad de Xalapa. 

 
 
Todos los participantes contarán con constancia de participación. Y un certificado de 50% de Beca en la Inscripción y 
mensualidades durante toda la licenciatura o posgrado en la Universidad de Xalapa. 
 
SÉPTIMA.- De la fecha y lugar del concurso: 
 
El presente Concurso Estatal de Oratoria se llevará a cabo el día  jueves 31 de mayo de 2018, a partir de las 10:00 
horas, en las instalaciones de la Universidad de Xalapa.  
 
CONSIDERANDOS.- El Comité Organizador estará guiado y asesorado por la Fundación Ealy Ortiz A.C. quienes 
resolverán los casos no previstos en la presente convocatoria. 


